
  
 

Learning Startup Culture RI  

Encuentro de la comunidad latina  con la Innovación y el ecosistema 

de Alta Tecnología Israeli. 

 

¡RESERVA! 14 de junio de 2018 , 5:30 pm - 8:30 pm.  

 Providence, RI 

Organizado por la Cámara de Comercio Hispana de Rhode Island y 

Rhode Island-Israel Collaborative (RIIC) 

 

¡Regístrese hoy! 

 

Conferencista invitado de Israel 

 
 

Dr. Eitan Yudilevich, Director Ejecutivo, Fundación BIRD 

 

Seguido tendremos una conversación con panelistas Emprendedores 

de la comunidad latina de Rhode Island e Israel  

 

 



  
 

Biografía del Expositor invitado: 

El Dr. Eitan Yudilevich, nacido en Santiago, Chile, reside en Israel, asumió el cargo 

de Director Ejecutivo en la Fundación BIRD el 1 de enero de 2006. Desde 

entonces, la Junta de Directores de BIRD ha aprobado más de 240 proyectos 

conjuntos a gran escala entre las empresas estadounidenses y israelíes. 

 Se unió a BIRD con una amplia experiencia internacional después de una 

variada carrera en Israel y los EE. UU., Incluida la gestión de las operaciones de 

RAFAEL en Estados Unidos, el Gerente General de la División de Misiles y el 

Vicepresidente de Marketing y Desarrollo de Negocios. El Dr. Yudilevich ha sido 

miembro o presidente de numerosas juntas de empresas conjuntas 

internacionales. 

 

 También fue presidente del consejo de administración de Opgal, una 

compañía de electroóptica, y se desempeñó como director de RDC, una empresa 

de desarrollo comercial propiedad conjunta de Elron y Rafael. 

 El Dr. Yudilevich completó sus estudios de doctorado en computación e 

ingeniería de sistemas en el campo de las imágenes médicas en el Instituto 

Politécnico Rensselaer en Troy, Nueva York. Obtuvo su Maestría en Matemáticas 

en el Instituto Politécnico Rensselaer, y su Licenciatura y Maestría en Ingeniería 

Eléctrica en el Technion de Haifa.Su investigación doctoral resultó en varios 

artículos científicos publicados por revistas de gran prestigio. 

 Es miembro senior del IEEE y ha participado activamente en las 

conferencias de IEEE Engineering Management, donde ha presentado 

documentos sobre gestión de la innovación y sobre opciones reales para la 

evaluación de proyectos de I + D. El Dr. Yudilevich y su familia han vivido en la 

ciudad de Karmiel, en Galilea, desde 1981. En los años 2008-2014, sirvió (de 

forma voluntaria) como miembro del Comité de Gestión en el Colegio Ort Braude, 

Karmiel.El Dr. Yudilevich está casado con Bruria y tienen tres hijos: Gali (1976), Ori 

(1980), Dan (1986). 


